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“
A    lo largo de esta memoria 

queremos mostrar la compleja 
realidad de miles de personas que 
en nuestra sociedad sufren, viven, 
comparten, ayudan, evolucionan... 
La mostramos a través de cifras y 
testimonios en primera persona de 
algunos de los participantes que fueron 
acompañados en el último año. Porque 
Cáritas es la misma comunidad católica 
que expresa su amor fraterno hacia las 
personas más pobres y necesitadas, 
por medio de lo que llama su acción 
caritativo-social en las diferentes 
parroquias, arciprestazgos y vicarías 
de la Diócesis. En este sentido, Cáritas 
Diocesana de Tenerife hace posible 
su acción a través de los agentes de 
pastoral caritativo-social: voluntarios 
y profesionales (trabajadores 
sociales, psicólogos, pedagogos, 
educadores, etc) que trabajan en 
las cuatro islas que componen la 
Diócesis Nivariense (El Hierro, La 
Gomera, La Palma y Tenerife).

Derechos
Justicia

Personas

Cáritas tiene esa doble
dimensión: una dimensión
de acción; acción 
social entre comillas.
Acción social en el sentido 
más amplio de la palabra. 
Y una dimensión mística, es 
decir, metida en el corazón 
de la Iglesia”

Papa Francisco
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Como cada año, para Cáritas 
Diocesana de Tenerife es un 

deber rendir cuentas de su gestión a 
toda la sociedad y, particularmente, a 
sus donantes, socios y colaboradores.

Con la memoria anual de la 
institución se hace público el informe 
de los recursos recibidos e invertidos, 
en este caso a lo largo de 2016, en las 
personas con las que trabajamos y para 
las que trabajamos diariamente. Cáritas 
no se contenta con hacer estudios sobre 
la pobreza, o con hablar de necesidades 
y de crisis, sino que, de acuerdo con 
sus posibilidades y en conformidad 
con la Doctrina Social de la Iglesia, 
pone en marcha los más adecuados 
y eficaces proyectos para conseguir 
que especialmente las personas que 
se encuentran en situación de mayor 
indigencia y exclusión, 
puedan vivir con 
dignidad. Sí. Son las 
personas y familias 
de nuestra 
sociedad, que 
s u f r e n 
necesidades 
de diverso 
signo, a las 
que Cáritas, 
además de 

ofrecer puntuales ayudas de emergencia, 
quiere potenciar sus capacidades y su 
autonomía. Para ello, de acuerdo con las 
situaciones concretas que pueda vivir 
cada uno y respetando su capacidad 
de iniciativa y protagonismo, les brinda 
la oportunidad de planificar y gestionar 
su futuro, ofreciéndoles, cuando es 
necesario, la formación necesaria para 
conseguirlo. En la Memoria que tienen 
en sus manos se reflejan las acciones de 
Cáritas en nuestra Diócesis Nivariense. 

Desde la “atención 
primaria y básica”, 
de respuesta 
inmediata a 
n e c e s i d a d e s 
urgentes, hasta 

los centros de 
a c o g i d a 

para personas sin hogar, los programas 
de promoción y orientación para el 
empleo, los talleres de formación 
laboral, las empresas de inserción, la 
cooperación con entidades públicas 
y privadas, etc. Los números, los 
proyectos, las realizaciones,..., todo 
está reflejado en esta memoria. Pero 
no debemos olvidar que detrás de cada 
número hay un nombre, una persona 
a la que socorrer, un hermano al que 
amar. Como cristianos, tenemos siempre 
presente que en nuestros hermanos 
necesitados vemos el mismo rostro de 
Cristo sufriente, y sabemos que ayudar 
al necesitado es servir al mismo Cristo. 
En la Memoria de 2016 de Cáritas 
Diocesana de Tenerife están también 
las personas que realizan las acciones 
y todos los que con su generosidad 
hacen posible la acción de Cáritas. Por 
eso, agradecemos a nuestros donantes, 
colaboradores, empresas, organismos 
y administraciones públicas, que han 
confiado en nuestra labor; valoramos 
también el trabajo y la entrega de 
voluntarios y trabajadores. Que el Señor 
les bendiga y haga que su generosidad 
produzca fruto abundante en nuestros 
hermanos necesitados.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

Personas detrás
de los números

Nuestra misión, en 365 días
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En aras de la transparencia 
que nos caracteriza, tiene 

usted en sus manos la memoria de 
acciones que llevamos a cabo durante 
2016; qué dinero recibimos, en qué 
lo invertimos,  datos, números... 
Números que, como dice nuestro 
Obispo, tienen rostro; porque todas 
las personas que acogemos en Cáritas 
tienen nombre y apellidos, además 
de dolor, incertidumbre, miedo, 
desesperación… Dura tarea la que 
tiene nuestro voluntariado y el resto 
de los agentes de Cáritas, para 
convertir esas inquietudes 
en hechos que les hagan 
“ver un cielo más azul sin 
tanto nubarrón”. Porque 
es la misión que tenemos 
encomendada de servicio, 
pero de servicio 
con amor; 
p o r q u e 
logramos 
l o s 

objetivos que nos proponemos sin 
que nadie nos los marque, siguiendo 
las directrices de nuestro Modelo de 
Acción Social. El pasado año no se 
esperaba un repunte de los índices 
de pobreza, sino todo lo contrario; 
pero en cambio sí veíamos cómo 
aumentaban las demandas de ayuda. 
Desgraciadamente, el INE confirmó 
lo que veíamos y pasamos al 35% de 
la población canaria en situación de 
pobreza. La consecuencia no solo es la 
crisis y el empleo precario, sino sueldos 

ínfimos, incluyendo el salario 
mínimo, que ni siquiera 

permite a más del 60% de 
los canarios hacer frente 
a gastos imprevistos. 
En 2016 consolidamos 

nuestro objetivo de 

atender las demandas de la población en 
riesgo de pobreza que acude a Cáritas; 
nuestra inquietud y aspiración de cubrir 
necesidades básicas; y no me refiero a 
la bolsa de comida, sino a la atención 
integral, cubriendo prácticamente 
todas las necesidades. Ello mediante 
la entrega de tarjetas de compra 
en supermercados, con cantidades 
según las posibilidades de cada Cáritas 
parroquial, pues depende en cada caso 
de las aportaciones de ustedes en las 
colectas; o como socios, colaboradores y 
otros donativos, que tienen ese destino. 
Por eso, gracias a su generosidad dimos 
respuesta a las personas que aparecen 
en esta memoria. Cuando iniciamos 
este año, nuestras esperanzas estaban 
puestas en ver cómo disminuía la cifra 
de personas que acuden a Cáritas y, a 
pesar de que no fue así en el pasado, 
seguimos con la esperanza de que se 
produzca a lo largo de este año. Muchas 
gracias por su enorme corazón, sensible 
a las necesidades acuciantes de quienes 
están en los escalones más bajos de la 
sociedad; una sociedad desigual, que 
en 2016 volvió a arrojar más riqueza 
a quienes más tienen, pero también 
mayor pobreza a los no tienen nada.

Leonardo Ruiz del Castillo
Director Diocesano de Cáritas

Un cielo más azul
sin tanto nubarrón

Nuestra misión, en 365 días
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La Acción Social
de Cáritas

“La persona, en tanto poseedora de la máxima 
dignidad posible, en tanto ser integral y social y 

en proceso de hacerse en la sociedad  
y de hacer sociedad, se torna en eje y centro 

fundamental de nuestra acción”
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Desde Cáritas Española se 
nos hace una invitación 

clara a estar en continuo proceso 
de revisión. El impulso confederal 
pone en valor el trabajo de las 
Cáritas parroquiales y la incidencia y 
fomento de procesos de formación, 
dignificando la atención que se 
presta. Ello, en el ámbito local, se 
concreta en una serie de acciones: 

- En volver la mirada a la acción 
social de base, potenciando y 
reforzando la labor del voluntariado. 

-  En rev isar la atención que 
estamos dando actualmente desde 
“la mirada de dignidad”. 

- En el trabajo en red con otras 
entidades, para fortalecer a las 
personas, aunando esfuerzos, 
realizando una intervención 
integral y evitando la duplicidad de 
servicios. Se trata no tanto de cubrir 
necesidades concretas, sino de  
generar en las comunidades otras 
formas de relacionarse. 

Desde esta perspectiva, nuestra 
tarea es subsidiaria: no debe estar 
centrada en ayudas, sino en la 
ESCUCHA y el ACOMPAÑAMIENTO, 
priorizando el trabajo comunitario 
y la generación de redes de apoyo 
mutuo; apostando por un modelo 
integral de trabajo y la coordinación 
entre los diferentes agentes 
implicados, siempre en clave de 
oportunidad. 

En nuestra Cáritas Diocesana de 
Tenerife, y desde un posicionamiento 
fraternal y horizontal, estamos 
continuamente revisando nuestra 
labor, y cuáles de nuestras acciones 
son más positivas y generan mayores 
y mejores cambios en la vida de las 
personas. Esta reflexión nos ha 
hecho ver que, como en ese viejo 
proverbio chino: “Regala un pescado 
a un hombre y le darás alimento 
para un día; enséñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida”; 
así, nuestra labor más importante es 
la que hacemos cuando facilitamos 
que las personas que acompañamos 
se conviertan en pescadores. Y 
la labor de asistencia (y nunca 
asistencialista) que hacemos mejor, 
es aquella en la que permitimos que 
la persona pueda elegir, con dignidad 
y en condiciones de igualdad. 

En cuanto a las ayudas de 
alimentos, estamos intentando 
entregar menos alimentos en 
especie y generar otras estrategias 
que permitan a las familias acceder 
de manera normalizada a la cesta 
de la compra. Esto les permite 
organizarse en función de sus 
necesidades alimentarias, además 
de comprar alimentos frescos y 
otros para aseo personal, lavado 
de ropa, limpieza, vivienda y otros 
bienes imprescindibles. Y es que, si 
miramos a un “pobre”, es probable 

que veamos darle de comer en 
base a campañas de recogidas 
de alimentos. Pero si vemos a 
la “persona”, una persona en 
situación de dificultad, seguramente 
entenderemos que tendremos que 
trabajar con acciones globales de 
promoción para acompañarle de 
la manera más digna posible. En 
este sentido, en el debate de la 
dignidad, entendemos que es mejor 
generar recursos -en la medida 
que nuestras posibilidades nos lo 
permitan- que dar bolsas de comida.  
Por ello, las campañas que llevamos 
a cabo deben ir orientadas en esta 
dirección. No podemos ver sólo la 
pobreza y la necesidad alimentaria, 
sino ver la situación compleja de las 
personas y trabajar por resolverla.

Nuestro posicionamiento de que 
las recogidas de alimentos tienen 
que desaparecer habla de la dignidad 
de las personas. De acompañar en 
la promoción. Es mucho más digno 
que cada persona decida en función 
de su ideario alimentario y de las 
necesidades de su familia. Con esto, 
no estamos diciendo que NO a la 
recogida de alimentos de manera 
inmediata, lo que estamos diciendo es 
que debemos poner nuestro empeño 
en que “no crezca, no quite tiempo y, 
sobre todo, no reste dignidad”; para 
conseguirlo, debemos generar otro 
tipo de estrategias e iniciativas. 
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Desde las líneas de nuevas 
estructuras y de desarrollo 
económico, estamos trabajando 
para  reforzar el acompañamiento 
a las necesidades de las 
personas que atendemos, con 
procesos de apadrinamiento. 
Necesitamos aliados que generen 
apadrinamientos de procesos, 
que a su vez generen sinergias de 
promoción y transformación social. 
Que las personas y las empresas 
sean, además de benefactoras 
económicas, generadoras de 
justicia y riqueza social. 

Necesitamos un modelo de 

desarrollo que sitúe a la persona 
en el centro, porque de otra manera 
la economía se convier te en fuente 
permanente de injusticia y exclusión. 

Desde Cáritas queremos 
construir comunidades, grupos 
humanos solidarios, donde todos 
estemos vinculados los unos a los 
otros, porque sentimos que “lo 
que a él le ocurre, me ocurre a 
mí”, y ello nos lleva a priorizar en 
protección social, salud, empleo 
digno y salario justo, vivienda, 
envejecimiento activo, migraciones 
y cooperación internacional, y es ahí 
donde ponemos nuestros esfuerzos 

a través de nuestros proyectos y 
programas específicos. 

Cáritas propone situar a la 
persona en el centro y garantizar 
sus derechos y su dignidad humana. 
Para conseguirlo, proponemos 
focalizar tanto nuestras acciones 
como nuestra labor de denuncia en 
una serie de puntos: 

1. Garantía de ingresos mínimos 
contra la pobreza. 

2. Garantizar el acceso a la salud 
a todas las personas. 

3. Derecho a una vivienda digna 
y adecuada. 

4. Empleo digno y salario justo. 

Arciprestazgo Familias
El Hierro 53
Granadilla 427

Güímar 252
Icod 220
Isora 238

La Cuesta 346
La Gomera 46
La Laguna 581
La Salud 291

Los Llanos 212
Ofra 268

Orotava 821
Santa Cruz Centro 388

Santa Cruz de La Palma 281
Taco 680

Tacoronte 199
Tegueste 188

TOTAL 5.491

Beneficiarios
135

1.110
652
544
708
948
112

1.325
727
782

1.000
2.256
1.086
592

1.814
582
418

14.791

ATENCIÓN SOCIAL DE BASE
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Personas Atendidas Cáritas Diocesana de Tenerife 2016

Arciprestazgos (Parroquias) 14.791

Programa Empleo 942

Programa Personas sin Hogar 495

Programa Adicciones 216

Programa Mayores 78

TOTAL 16.522

Familias atendidas

Personas Voluntarias 905

5.491

Voluntariado

Cáritas no es posible sin 
el voluntariado que la 

sostiene. Hablamos de 905 
personas que, con su entrega y 
dedicación fraternal, construyen 
cada día una sociedad más justa y 
humana. El voluntariado es quien 
desarrolla la acción de Cáritas y 
el protagonista de prácticamente 
todos nuestros proyectos. Nuestra 
labor con el voluntariado implica 
también un proceso en clave de 
acompañamiento para las personas 
que colaboran con la institución, 
y empieza desde que entran en 
contacto con la entidad manifestando 
su deseo de colaborar. Igualmente, 
los voluntarios tienen espacios de 
formación periódica y anual, donde 
se potencia y mejora la manera de 
realizar nuestra labor.

5. Apuesta por la economía 
social y solidaria. 

6. Garantizar los derechos de las 
personas migrantes. En esta línea, 
el permiso de residencia no puede 
estar condicionado a un contrato 
de trabajo y los derechos humanos 
tienen que estar garantizados en 
los procedimientos de expulsión. 

7. Impulsar las acciones 
destinadas a la cooperación al 
desarrollo. 

8. Compromiso para responder 
al cuidado de la creación, desde la 
ética ecológica de las acciones que 
desarrollamos.

Arciprestazgo Voluntarios

El Hierro 7
Granadilla 54

Güímar 41
Icod 70
Isora 42

La Cuesta 44
La Gomera 14
La Laguna 75

La Salud 29

Los Llanos 35

Ofra 27

Orotava 98

Santa Cruz Centro 79

Santa Cruz de La Palma 78

Taco 150

Tacoronte 24

Tegueste 32

TOTAL 905
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Programas y Proyectos
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PROGRAMA DE
COOPERACIÓN Y
MIGRACIONES

PROGRAMA DE
MAYORES

ÁREA DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA

Programa de empleo
Iniciativas de economía

solidaria

PROGRAMA DE
ANIMACIÓN AL
TERRITORIO

ÁREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de PsSH
Programa de adicciones
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Animación al Territorio

Incidencia, Sensibilización
y Acción Social de Base
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Que tu voz se convierta en un 
rugido capaz de sacudir el 

mundo” es una invitación que nos 
hace el Papa Francisco. En Cáritas 
tenemos muy claro que una parte 
muy importante de nuestra labor es 
la de reflejar y denunciar todas las 
injusticias sociales y subir a la palestra 
aquellas situaciones que se quedan 
escondidas. En Cáritas aprovechamos 
los espacios de encuentro con 
estudiantes, con jóvenes, los espacios 
públicos y los compartidos con 
diferentes entidades para reflejar la 
labor que realizamos en la lucha por 
la justicia, y también para generar 
campañas de sensibilización sobre 
las grandes problemáticas de las 
personas a las que acompañamos. 

En este sentido, nuestros 
OBJETIVOS se centran en:

-Crear conciencia social y 
difundir las causas y consecuencias 
que generan desigualdades, 
pobreza y exclusión. 

- Favorecer la denuncia 
profética y el compromiso frente a 
las injusticias sociales. 

-Dar a conocer nuestra labor 
por la comunidad a través de 
centros educativos, espacios de 
encuentro y lugares comunitarios. 

De este modo, a lo largo del año 
2016 se llevaron a cabo una serie 
de ACCIONES SIGNIFICATIVAS, entre 
las que destacaron las siguientes:

-Acto institucional en La 
Orotava, bajo el lema “Amar la 

persona, amar sus derechos”. 
-Desarrollo de las campañas 

“Enlázate por la Justicia”; “Si cuidas 
el planeta, combates la pobreza”; 
“Alimentos para todos”; “Iglesia por 
el trabajo decente”; “Pobreza cero: 
las personas primero”; “Migrantes 
con derechos”; “Buscamos Reyes 
Magos”; y “Por dignidad, Nadie sin 
Hogar”. 

-Sensibilización social, a través 
de charlas y talleres en centros 
educativos y espacios comunitarios. 

-Postulaciones en torno al Corpus 
Christi. 

-Mercadillos de Comercio Justo. 
-Escuela de formación social, 

“Escuela de otoño”, para la formación 
del voluntariado.

“
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Programa de Mayores
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 Hassidim y Las Nieves

 Emaús

 Acompañamiento en domicilio
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Hassidim y
Las Nieves

Centros
de estancia 
diurna

Hassidim es un Centro de Estancia Diurna, que ofrece 
una atención integral y especializada a personas 

mayores con un grado moderado de deterioro físico y/o 
cognitivo, proporcionando servicios de carácter preventivo y 
rehabilitador. No sólo ayuda a las personas que participan en 
él a mantener la independencia y autonomía, sino que ofrece la 
oportunidad de crear lazos afectivos, sentirse acompañadas y 
aumentar su participación social sin perder el contacto con su 
entorno habitual. También reporta beneficios a sus familiares o 
cuidadores, ya que pueden experimentar un respiro, reduciendo 
las principales causas de estrés que genera esta responsabilidad. 
Está abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 17.30 horas, excepto 
festivos. Solo cierra el mes de agosto. El proyecto, cuyos inicios 
se remontan a 1999, atiende a personas con una dependencia 
moderada, priorizando a personas mayores que residan en el 
barrio de Ofra, con bajos recursos económicos, problemas de 
soledad y aislamiento. No obstante, las personas mayores que 
residan en otras zonas también pueden acceder, siempre que 
haya plazas vacantes y el traslado lo hagan de forma particular. 

Hassidim

María Milagros

 “He tenido una vida muy dura, pero siempre fui una mujer 
muy coqueta. Me gusta arreglarme, vestir bien, ir maquillada… 
¡Hasta fui Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de la 
Tercera Edad! Siempre he sido muy activa y trabajadora. Pero 
todo cambió cuando me diagnosticaron la enfermedad de 
Parkinson, que se añadía a otros problemas de salud que ya 
tenía. Empecé a sufrir una gran depresión, no quería salir de 
casa, no me apetecía que me vieran mal. Mis hijos tienen sus 
propias familias y, aunque venían a visitarme, me sentía muy 
sola; pasaba los días sin hacer nada, sin poder comer, ni dormir 
y llorando continuamente. Hacía meses que todo me daba 
náuseas; bajé mucho peso y el médico estaba preocupado. 
Pero un día todo cambió. Puedo ver el centro Hassidim desde 
la ventana de mi casa. Sabía que existía, puesto que conozco 
el barrio de toda la vida. Veía a la gente mayor entrar por la 
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Las Nieves también es un 
Centro de Estancia Diurna,  

ubicado en Finca España (La 
Laguna), que ofrece una atención 
integral y especializada a personas 
mayores con un grado de leve 
a moderado de deterioro físico 
y/o cognitivo, proporcionando 
servicios de carácter preventivo 
y rehabilitador. No sólo ayuda a 
las personas que par ticipan en 

él a mantener la independencia 
y autonomía, sino que ofrece 
la opor tunidad de crear lazos 
afectivos, sentirse acompañadas 
y aumentar su par ticipación 
social sin perder el contacto con 
su entorno habitual. Igualmente, 
repor ta beneficios a sus 
familiares o cuidadores, ya que 
pueden experimentar un respiro 
reduciendo las principales causas 
de estrés que puede generar esta 
responsabilidad. A las personas 

Las Nieves

mañana, salir a pasear por la zona, la 
guagua cuando venía a buscarlos para 
las excursiones… Un día me acerqué 
y entré para saber qué tenía que hacer 
para apuntarme. Me costó mucho 
empezar porque no me sentía capaz 
de hacer nada. Sin embargo, charlar 
con otras personas de mi edad, las 
actividades, la gimnasia,..., todo eso hizo 
que dejara de pensar constantemente 
en mis problemas. Empecé a comer 
cada vez más, a encontrarme mejor 
físicamente y más a gusto conmigo 
misma. Fui recuperando mi ánimo y las 
ganas de continuar viviendo. Y ahora ya 
no puedo imaginar mi vida sin el centro, 
porque no quiero volver a aquello”. 

Inés
 
“Antes de venir al centro pasaba 

todo el día sola, apenas me movía, y 
cuando mi hija me propuso ir al centro 
no quería; me preocupaba mi nieto, 
pero él se hace mayor y 
yo tengo que aprender a 
mirar por mí. Ahora me 
río, estoy acompañada, 
me levanto cantando 
y contenta de venir 
a Hassidim; aquí 
me muevo más y 
físicamente me 
encuentro mejor. Me 
siento muy bien”.

Libertad

“Mi vida ha cambiado mucho 
desde que entré en Hassidim; antes 
me sentía completamente sola. Ahora, 
gracias al cariño de los compañeros 

y a la atención que recibimos 
por parte de las 
t r a ba j ado r as 
y de los 
v o l u n t a r i o s , 
estoy relajada, 
me divierto y me 
encanta pasar 
tiempo en el centro, 
donde somos como 
una gran familia”.

par ticipantes que lo demandan 
se les facilita un servicio de 
transpor te de ida y vuelta, a par tir 
de las 8.30 de la mañana, aunque 
las actividades empiezan a las 
10.00 horas y se prolongan hasta 
las 16.30 horas. Sus orígenes se 
remontan al año 2001, aunque dos 
años más tarde pasó de ser una 
residencia al actual Centro de Día.

Personas Atendidas

Personas Atendidas 78

Personas Voluntarias 21

Total

66

14

Mujeres

12

7

Hombres
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Emaús y
Acompañamiento
en domicilio

El Proyecto Emaús se desarrolla en los salones 
parroquiales de Nuestra Señora de La Salud, donde se 

reúnen personas mayores que transforman su tiempo libre en 
tiempo de ocio (creativo, lúdico, etc.), potenciando con ello sus 
relaciones sociales, intergeneracionales y de solidaridad. Así, 
se realizan distintas actividades, cuyo objetivo es fomentar la 
participación, promover la autonomía personal y prevenir el 

Concepción

“Desde que empecé a par ticipar en el grupo de 
mayores Emaús me siento más animada; paso muy 
buenos ratos en el 
centro, ratos que 
compar to con mis 
amigas. Mis tardes 
son mucho más 
agradables ahora. 
Hacemos talleres que 
nos ayudan a estar 
bien, espantamos la 
tristeza y olvidamos los 
problemas, pasando 
buenos momentos muy 
bien acompañadas”.

Emaús

Actividades
de ocio y
prevención
del aislamiento
social
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Se trata de un proyecto llevado 
a cabo por el voluntariado, que 

acompaña una hora a la semana a 
personas mayores que pasan mucho 
tiempo solas o viven en soledad. El 
objetivo es el de acompañar y dar 
cariño a aquellas personas que viven 
solas, así como mejorar la calidad 

Acompañamiento
en domicilio

Natividad

“Antes de empezar a participar 
en este maravilloso proyecto, me 
sentía triste, sola, mal,... Ahora, en 
cambio, desde que estoy siendo 
acompañada en mi casa, mi vida 
ha cambiado. Me siento mucho 
más alegre, he podido contar 
cosas que me oprimían, y al poder 
desahogarme con el voluntario me 
siento mucho mejor. Gracias a eso, 
me siento más feliz y espero el día 
que viene a verme mi acompañante 
con gran ilusión. Nos reímos mucho 
juntos, compartimos y siento que 
tengo muchas ganas de vivir”.

aislamiento social. El recurso está abierto 
de lunes a jueves, en horario de 17.00 
a 20.00 horas. El programa incluye un 
servicio de dinamización del grupo, en 
coordinación con los diferentes recursos 
de mayores de Cáritas y del municipio. 
Lleva funcionando desde septiembre 
de 2014 en el barrio de La Salud del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife.

de vida de las personas mayores, a 
través de actividades que fomenten el 
envejecimiento activo y la autonomía 
personal. Aunque la premisa, a medio 
plazo, es desarrollar el proyecto en 
toda la Isla, hasta la fecha su ámbito 
de actuación se circunscribe a dos 
zonas de Santa de Tenerife (la Cruz 
del Señor y el Centro). Se trata de un 
programa pionero, que se puso en 
marcha en septiembre de 2016.
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Área de Inclusión Social 

Programa de Personas en
Situación de Sin Hogar
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 Santo Hermano Pedro

 Café y Calor

 María Blanca

 Guajara

 San Antonio de Padua

 Lázaro / Casa Sol

 Ciprés

 Atacaite

 Drago (Desintoxicación y deshabituación alcohólica)
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Santo
Hermano
Pedro

Inaugurado en julio de 2013, el Proyecto Santo 
Hermano Pedro tiene la finalidad de dar acogida 

y apoyo a las personas en situación de sinhogarismo 
que se encuentran en la zona de Los Cristianos, en 
el municipio tinerfeño de Arona. Dicho proyecto nació 
de un exhaustivo análisis de la realidad local, llevado 
a cabo por las personas voluntarias de la Cáritas 
Parroquial de Los Cristianos, dentro de la acogida que 
se realiza desde la comunidad, queriendo dar respuesta 
a la realidad de personas que llevan largos periodos 
en situación de exclusión social, sin red familiar ni de 
apoyo, sin recursos para pagar un alquiler ni para cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación, de salud e 
higiene. Igualmente, también se detectaron personas 
que, debido a esta situación, habían adquirido hábitos 
no saludables, como el consumo de alcohol y/o tóxicos.

Desde el proyecto, actualmente gestionado por 
personal voluntario de la parroquia, se está dando 
respuesta a este colectivo, proporcionándoles un lugar 
donde poder pasar unas horas a la semana, donde poder 
tomar un “tentempié” y, a la vez, generando un espacio 

Espacio de
encuentro 
y atención
social
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donde compar tir, fomentando las 
relaciones sociales y el sentimiento 
de per tenencia. También se realiza 
un seguimiento profesional e 
individualizado de los casos y se 
gestiona el apoyo económico, por 
medio de vales de alimentación y 
transpor te, principalmente.

Sus principales objetivos son 
acoger y cubrir las necesidades 
básicas de alimentación de las 
personas en situación de sin 
hogar de la zona; preparar un 
plan de desarrollo individualizado, 
teniendo en cuenta el diagnóstico 
social y las características de 
cada par ticipante; y trabajar en 
red con todas aquellas entidades, 
administraciones, asociaciones, 
ONG del entorno, optimizando así 
los recursos en la intervención.

Programa Personas en Situación de Sin Hogar

Guajara

Café y Calor

40

112

Acogidos

40

137

Atendidos

Atacaite 5162

Ciprés 2532

Lázaro 2228

María Blanca 2943

San Antonio de Padua 4380

Santo Hermano Pedro No acoge73

TOTAL 322495
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Café y Calor Café y Calor es un recurso alojativo nocturno de baja 
exigencia ubicado en Santa Cruz de Tenerife, para 

hombres adultos en situación de sin hogar y riesgo de 
exclusión social. El centro consta en la actualidad de un 
total de 25 plazas y su horario es de 20.00 a 08.00 horas, 
de lunes a sábado. Los domingos y festivos está abierto 
las 24 horas del día. El proyecto nació en el año 1998, 
para dar respuesta a las personas en situación de sin 
hogar que demandaban ayuda en las Cáritas parroquiales 
de la zona. En principio, la casa prestaba una ayuda 
básicamente asistencial, ofreciendo alojamiento nocturno, 
cena y desayuno. Con el tiempo, la intervención ha ido 
adaptándose al Modelo de Acción Social (MAS) de Cáritas, 
que ofrece herramientas para intervenir con la persona 
a nivel integral, centrándose en la dignidad de esta y su 
inserción. Los requisitos para la entrada en el centro son 
mínimos. Solo se requiere que la persona esté en riesgo 
de exclusión y que sea mínimamente autónoma. Por ello, 
se denomina recurso de baja exigencia. A lo largo de 2016 
fueron atentidas en Café y Calor un total de 137 personas, 
de las que 112 fueron acogidas.

Juanjo

 “Hace cinco años que participo como voluntario en el 
proyecto “Café y calor”, que es una casa de acogida de Cáritas 
Diocesana de Tenerife, para personas sin hogar, donde pasan 
la noche de ocho de la tarde a ocho de la mañana. Hago mi 
voluntariado una vez en semana. En este proyecto hay otras 
personas voluntarias que colaboran preparando la cena y 
algún que otro taller. Eso, unido a la labor nada fácil de los 
trabajadores, de quienes he aprendido mucho y recibido 
mucho apoyo, forma un ambiente de verdadera familia. He 
aprendido a acompañar con mucha escucha y afecto, a la 
vez que firmeza para aceptar las normas de convivencia que 
se aprueban por acuerdo entre el Equipo Educativo y los 
participantes. Mi servicio me produce una gran satisfacción, 
sobre todo al final de la jornada, ya que hay momentos de 
dificultad por la psicología de cada persona. Me siento muy 

Centro
de baja
exigencia
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contento por la responsabilidad que 
me han dado y por formar Iglesia en 
la comunidad de Cáritas. Una de las 
cosas que he aprendido también es 
que es mejor hacer donaciones de 
ropa, calzado o dinero y canalizarlo 
a través de este centro, que darle 
dinero a personas con problemas 
de alcohol o drogas, porque a veces 
entran con lo puesto y no tienen ni 
una chola para después de la ducha. 
También he aprendido a observar, 
escuchar y contemplar a muchas 
personas con comportamientos 
diversos. Trato siempre de tener 
una palabra de ánimo, teniendo 
mucho tacto y siendo lo más natural 

con ellos y no olvidando que su 
situación los hace vivir preocupados. 
Es muy gratificante verlos en buena 
convivencia, haciendo cursos y 
poniendo curriculums, pues ellos no 
tienen toda la culpa de la crisis mundial 
y la falta de oportunidades. Pienso 
que luchar cada día en la calle y tratar 
de salir adelante en esa situación ya 
es para quererse a sí mismo. Así se 
lo he transmitido a algunos, y me  
sonrieron. Pero la mayor satisfacción 
y lo verdaderamente importante es 
ver cómo algunos son capaces de 
rehacer su vida y salir adelante. Por 
último, señalar lo importante que es 
la formación y el trabajo en equipo”.



www.caritastenerife.org

Memoria Institucional 2016

María
Blanca, 
Guajara y
San Antonio 
de Padua

María Blanca es un recurso alojativo que consta en la 
actualidad de un total de 16 plazas, ubicado en el 

municipio de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Está 
pensado para personas en situación de sin hogar y riesgo 
de exclusión social de la zona. Permanece abierto las 24 
horas, los 365 días del año. Su ámbito es provincial, aunque 
por su ubicación atiende sobre todo a la población del norte 
de la Isla, y más concretamente de la comarca del Valle de 
La Orotava. Puesto en marcha hace más de 20 años por 
iniciativa de las Cáritas parroquiales del citado Valle de La 
Orotava, responde a la necesidad de atender a personas 
que llevan largos periodos en situación de exclusión social, 
sin red familiar ni social, ni recursos para pagar un alquiler o 
para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud 
e higiene; fundamentalmente, se trata de personas que 
han adquirido hábitos contra la salud, que se refugian en 
el alcohol u otras adicciones para evadirse de la realidad. 
Durante el año pasado en este recurso se atendió a un total 
de 43 personas, de las que 29 fueron acogidas. 

María Blanca

Leonardo

 “Tengo 59 años de edad, mi nombre es Leonardo y 
resido actualmente en el recurso alojativo para personas en 
situación de exclusión social Guajara, sito en cuesta piedra. 
Vine derivado por la trabajadora social de Café y Calor. Mi 
estancia en los recursos de Cáritas ha sido muy satisfactoria 
porque en ellos siempre he encontrado el apoyo de todos los 
trabajadores, que me han orientado a cumplir una serie de 
objetivos, sobre todo personales y laborales. La convivencia 
entre los diferentes participantes es complicada, como toda 
casa de vecinos, pero intento centrarme en mis metas y 
ser respetuoso con mis compañeros en todo momento. La 
situación que me trajo a dicho recurso fue una depresión, 
lo que me ocasionó romper mis lazos familiares, sociales 
y laborales, e incluso irme a vivir en una cueva alejado 
de todo lo que consideraba que me hacía daño. A partir 

Recursos
alojativos
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Guajara es un recurso alojativo 
que dispone de 18 plazas, 

creado para atender a personas en 
situación de exclusión social, o en riesgo 
de padecerlo; más concretamente, está 
orientado a personas que se encuentran 
en situación de sin hogar, mayores de 
edad, sin patologías psiquiátricas ni 
adicciones que impidan el desarrollo de 
las acciones de reinserción propuestas.  
La casa cuenta con cuatro habitaciones, 
donde los participantes comparten el 
espacio. El recurso está abierto las 24 
horas del día, 365 días al año. Se trata 
de un proyecto puesto en marcha por 
Cáritas Diocesana de Tenerife hace ya 
más de 35 años. Desde entonces, se ha 
ido adaptando a las nuevas realidades 
sociales y a las nuevas metodologías. 

Guajara

San Antonio de Padua es un 
recurso alojativo que dispone 

de 18 plazas, ideado para personas en 
situación de exclusión social, o en riesgo 
de padecerlo; más concretamente, 
está pensado para personas que se 
encuentran en situación de sin hogar, 
mayores de edad, sin patologías 
psiquiátricas ni adicciones que impidan 
el desarrollo de las acciones de 
reinserción propuestas. Ubicado en 

San Antonio de Padua

de ahí, y después de cuatro años, 
sobreviviendo gracias a pequeñas 
ayudas de la población en general, 
decidí retomar mi vida personal y 
acudí a un recurso, en el cual me 
orientaron hacía Café y Calor”. 

Participante
 
“En marzo de 2016 estaba en 

un mal momento de mi vida y no 
tenía recursos donde quedarme 
ni nada. No podía conseguir un 
alquiler y aquí en San Antonio 
de Padua me acogieron y tuve 
la opor tunidad de reorganizar 

Así, actualmente, además de cubrir las 
necesidades básicas de alojamiento, 
manutención, transporte o ropa de 
los participantes, se realiza con ellos 
un trabajo integral desde distintos 
ámbitos: jurídico, sanitario, psicológico, 
laboral, económico, etc.

el municipio de Granadilla de Abona, 
fundamentalmente asiste a personas 
del sur de Tenerife, aunque se realizan 
derivaciones desde cualquier punto de 
la Isla. El proyecto lo puso en marcha 
Cáritas Diocesana de Tenerife en abril 
de 2002. Su objetivo inicial fue el 
de ofertar respuestas válidas a las 
necesidades básicas de alimentación, 
alojamiento e higiene, que presentaba 
un importante número de personas de 
nacionalidad extranjera que estaban 
en la calle, carentes de un hogar y de 
una atención social digna. A lo largo de 
los años, el recurso ha evolucionado, 
adaptándose a las nuevas realidades 
sociales y a las nuevas metodologías. 
De hecho, las plazas cubren 
actualmente a todas las personas en 
situación de sin hogar de cualquier 
nacionalidad.

la tramitación de prestaciones que 
he realizado con la trabajadora 
social de Cáritas. Por eso, mi 
estancia la casa me ha hecho 
cambiar mi visión de la vida y cómo 
vivir la. La veo con más optimismo 
y positividad y he aprendido a 
afrontar los problemas buscando 
soluciones.  Todo esto también me 
ha servido para ganar tolerancia 
y flexibilidad para tratar con las 
personas y afrontar los problemas 
desde otras perspectivas. He 
cambiado de actitud y todo lo 
aprendido me sirve ahora para el 
trabajo que hago en un centro de 
discapacidad.  en el que trabajo. 

todo de nuevo. Reorganicé mi 
vida a través de cursos y de 
orientaciones laborales, y puse 
de mi par te por mejorar mi 
situación.  Mi estancia en la casa 
fue buena, ya que en cualquier 
momento que necesitaba ayuda 
durante mi estancia me apoyaron, 
me aconsejaron y, gracias a todo 
ese apoyo, ahora mismo estoy 
trabajando otra vez. He podido 
organizar de nuevo mi vida, a 
través del trabajo que conseguí 
por mediación de Cáritas. 
Actualmente, trabajo en un 
convenio del Ayuntamiento y he 
podido independizarme gracias a 
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Lázaro
Casa Sol

Recurso
alojativo para 
personas
afectadas por
VIH/Sida y/o
patología dual

El Proyecto Lázaro-Casa Sol se puso en marcha con el 
objetivo de atender a personas  afectadas por el virus 

del VIH/Sida o en riesgo de padecerlo, que además presentan 
una problemática multicausal, entre las que se encuentran: 
problemas de toxicomanías, alcoholemia, trastornos mentales 
o conductuales (patología dual), desarraigo social o familiar, 
así como escasez de recursos económicos o personales. Su 
ámbito de acción es regional, ya que recibe demandas de 
acogida y atención externa desde cualquier lugar de Canarias. 
Se puede solicitar plaza en el centro por iniciativa propia o 
mediante derivación de otras entidades o recursos públicos o 
privados, en cuyo caso se solicita informe social de derivación. 
En cualquier caso, el equipo educativo del proyecto realiza una 
entrevista de valoración y acogida, previa petición de cita por 
teléfono o correo electrónico. Su origen se remonta a 1995, 
a raíz de la iniciativa de un grupo de personas vinculadas 
al sistema sanitario. Un año después, Cáritas Diocesana de 
Tenerife se hizo eco de aquella acción y puso los medios 
económicos y humanos, germen de la actual casa de acogida 
“Sol”. Con capacidad para 12 plazas, su objetivo inicial era el 
de atender y acompañar de forma digna a las personas que 

Luis

“Haber acudido a Cáritas en una 
etapa de mi vida muy complicada y 
dura, debido a la precaria situación 
en la que estaba, fue un punto 
de partida para empezar la dura 
remontada que significaba volver 
a retomar las riendas de mi vida. 
Sinceramente, el camino no fue 
fácil, fue realmente duro, pero 
valió la pena. Por eso, no puedo más que 
agradecer al equipo del proyecto, y a Cáritas en general, que 
me dieran las herramientas para poder manejar situaciones, 
emociones, a darle valor a mi vida y poder caminar con la 
frente alta en busca de un futuro digno. Doy gracias a Dios 
por haber puesto en mi camino gente tan especial para mí”. 
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padecían VIH/Sida en el último tramo de 
su vida. En el año 2000, sin embargo, 
se vio la necesidad de dar un giro al 
proyecto, ya que la enfermedad pasó a 
ser crónica y su situación se estabilizó, 
por lo que se empezó a trabajar otra 
línea de intervención en la que se 

reforzaba la autonomía personal, 
trabajando las habilidades sociales 
y laborales de cara a su integración. 
Desde 2013 hasta la actualidad se 
produjo de nuevo un cambio, al objeto 
de adaptarse a los cambios sociales, 
económicos y sanitarios, y se pasó 

de atender sólo a personas afectadas 
por el VIH/Sida a otras que estuvieran 
en riesgo de padecer la enfermedad 
y que además presentaran una 
problemática multicausal, como 
toxicomanías, alcoholemia, patología 
dual, desarraigo, etc.
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Ciprés El Piso Supervisado Ciprés es un recuso alojativo 
mixto para 12 personas (hombres, mujeres, 

parejas) en situación de sinhogarismo, que se encuentran 
en una fase avanzada de su proceso de reinserción y 
normalización sociolaboral. Su objetivo principal es el de 
facilitar a aquellas personas perceptoras de una prestación 
económica un lugar donde hacer un plan de ahorro para 
el acceso a una alternativa propia de alojamiento. Se 
caracteriza por ser un piso supervisado, semiautónomo y 
especializado, que fomenta la empleabilidad, al objeto de 
conseguir la plena integración sociolaboral de la persona. 
El proyecto inició su andadura en enero de 2015 y funciona 
los 365 días del año, las 24 horas del día.

Piso
supervisado
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Atacaite

Casa de
acogida 
de familias
monomarentales

Atacaite es una casa de acogida para familias 
monomarentales con hijos e hijas menores 

de edad que estén a su cargo. Está orientada 
fundamentalmente a mujeres que carecen de recursos 
económicos suficientes para garantizar la cober tura 
de las necesidades básicas en condiciones dignas. 
También pueden acceder al recurso mujeres en estado 
de gestación. La casa dispone de plazas para 10 
unidades familiares, aunque las familias disponen de 
habitación propia y compar ten baños y cocina, además 
de una zona común de juegos para los menores. 
Atacaite, que forma par te de la Red Insular de Recursos 
contra la Violencia de Género y la Trata de Personas, 
presta sus servicios profesionales en la isla de Tenerife, 
teniendo prioridad las familias monomarentales del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. El proyecto nació 
en el año 1995 y está abier to 24 horas al día durante 
todo el año. A lo largo del pasado ejercicio fueron 
atendidas en esta instalación de Cáritas Diocesana 
de Tenerife un total de 62 personas, de las cuales 51 
fueron acogidas.

Lorena

 “Cuando entré en Atacaite me sentí como en 
casa, porque durante tres años fue mi casa. Para 
mí, el centro siempre será mi casa, y la seguiré 
considerando así aunque no viva allí. En tres años 
luché, me ayudaron mucho a conseguir un trabajo y a 
tener a mis niños bien. Para mí, no es sólo un lugar de 
acogida, es algo más que una casa, porque SI QUIERES 
Y TE DEJAS te pueden ayudar. Tanto a mí como a mis 
hijos, siempre que he pedido ayuda, sobre todo por el 
varón, que tuvo una etapa un poco complicada por una 
discapacidad y tuvo que operarse. Tengo que dar las 
gracias al equipo, porque no solo son profesionales, 
son personas que se implican para ayudar te, y a 
mí me ayudaron bastante. Incluso me ayudaron a 
sacar algunos cursos, y gracias a eso tengo trabajo. 
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Por eso, siempre las tendré en 
mi mente y en mi corazón. La 
convivencia al principio bien, una 
etapa un poco mal, otra bien, y 

Nuria

“Cáritas ha sido para mi el 
apoyo necesario para no estar 
en la calle, mi salvación, mi casa. 
En Atacaite te tratan muy bien 
desde el primer momento, porque 
las necesidades básicas están 
cubier tas; además, te apoyan con 
los niños, te dan la opor tunidad de 
hacer cursos y talleres y te ayudan 
a buscar trabajo; en la casa no 
tienes preocupaciones para llegar 
a final de mes, lo que te permite 
centrar te en ti y en tus hijos para 
mejorar te. Y quien no lo hace es 
porque realmente no quiere”.

así sucesivamente. Son familias 
diferentes, niños diferentes; la 
casa es grande y es difícil. Viendo 
Atacaite desde fuera lo que diría a 
las chicas es que se dejen ayudar 
por las profesionales, que no 
están solo para arreglar un papel, 
sino que te escuchan y te ayudan. 
Hay días que lo pasas bien y otros 
que no lo pasas tan bien, pero es 
normal. Atacaite me ha abier to 
muchas puer tas, y en mi corazón 
siempre será mi casa. Echo de 
menos las ter tulias por la noche 
y, a pesar de las discusiones, 
cuando alguna tenía un problema 
todas dábamos la cara”.
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Drago

Unidad de 
atención a las 
drogadicciones

El Proyecto Drago es una Unidad de Atención a las 
Drogodependencias (UAD) específica de alcohol y 

tabaco, destinada al tratamiento de estas adicciones. Es un 
recurso de Cáritas Diocesana de Tenerife subvencionado 
por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Canarias, inscrito en su Red de Drogodependencias. Está 
constituido por un equipo interdisciplinar, compuesto por 
una trabajadora social, una médica y una psicóloga, que 
realizan una intervención desde el enfoque biopsicosocial. 
Se puso en marcha en el año 1998, para paliar la 
necesidad de atención de aquellas personas que acudían 
a los comedores sociales de Cáritas y que presentaban 
problemas con el alcohol. El equipo ha ido evolucionando  
y adaptándose a los cambios de esta realidad social, 
trabajando ahora con perfiles diferentes a los de hace 
años, complicados aún más con consumo de otros 
tóxicos o bien con patología mentales. Se trata del único 
recurso de Cáritas específico en adicciones y el único de 
estas características que existe en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Desde 2008 se implementa también el 
tratamiento de tabaquismo.

Agustín

Extracto de la entrevista publicada por el diario                          
La Opinión el 9 de octubre de 2016 (Foto: Delia Padrón):

“Agustín Sanz lleva más de dos años y medio de 
abstinencia pero sabe que el proceso es largo y muy delicado, 
y por eso él sigue considerándose alcohólico. Además, tiene 
claro que ha tenido un pasado marcado por el ejercicio físico y 
estoy seguro que eso es lo que me ha ayudado a superar esta 
adicción, reconoce orgulloso. En la actualidad, compagina su 
pasión por el deporte con una invalidez fruto de sus años de 
alcoholismo. Tiene un problema en el esófago que le ha hecho 
pasar por el quirófano en varias ocasiones pero que no se 
ha curado completamente y, por esa razón, cuenta con una 
pensión no contributiva. Además, desde hace unos meses y 
hasta el próximo mes de enero, realiza un ciclo que le permitirá 
trabajar como mozo de almacén y, mientras tanto, también 
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realiza algunos trabajos temporales. Y, 
a pesar del tiempo que le lleva realizar 
esta formación y desempeñar estos 
trabajos, todas las semanas dedica al 

curarme, yo en lo único que pensaba 
era en salir del hospital y volver a beber. 
Durante varios periodos, Sanz vivió en 
el albergue municipal de Santa Cruz de 
Tenerife y tuvo que acudir a comedores 
sociales. Hace unos tres años, él ya 
contaba con una casa propia pero no 
dudó ni un segundo en participar en 
los proyectos que tiene en marcha esta 
organización en Canarias y se trasladó 
a vivir a dos de los centros que se 
encuentran en Tenerife y Gran Canaria. 
Cáritas me tendió la mano en uno de 
mis peores momentos. El Proyecto 
Drago fue mi ayuda y todo lo que 
han hecho ha sido fundamental para 
recuperarme de mi enfermedad”.

Personas atendidas en el Programa de Adicciones

Familias atendidas 115

Altas terapéuticas 39%

Voluntarios 5

Total personas atendidas 216

menos tres días a correr. A lo largo de 
su adicción, uno de los aspectos que 
más le afectó fue ver cómo no podía 
realizar las carreras que antes hacía 
sin ninguna dificultad. Donde mejor 
medía yo mismo el deterioro que 
iba sufriendo era en mis carreras y 
como mejor he comprobado que he 
ido saliendo de esta adicción ha sido 
también con el ejercicio, reconoce Sanz. 
Una adicción mortal a la que Agustín se 
ha tenido que enfrentar durante casi 
tres décadas de alcoholismo. Hasta 
que Cáritas llegó a su vida. Yo bebía 
desde las siete y media de la mañana 
y, aunque terminara ingresado y a 
pesar de la intención de los médicos de 
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 Itinerarios integrados de inserción sociolaboral
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Barrios por 
el Empleo

Barrios por el Empleo es una iniciativa financiada por 
el Cabildo de Tenerife, que ejecutan en red Cáritas 

Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación 
Proyecto Don Bosco y Fundación General Universidad de La 
Laguna, especializadas en la orientación e intermediación 
laboral y que actúan coordinadas por FIFEDE. Surge como 
una alternativa para dar respuesta a los desempleados. El 
proyecto se desarrolla a través de 21 nodos, distribuidos 
a lo largo de toda la geografía insular, repartidos entre las 
cuatro entidades que lo implementan. Cáritas Diocesana 
de Tenerife está presente en seis nodos, ubicados en los 
municipios de La Laguna, San Juan de La Rambla, Santa 
Cruz de Tenerife (barrios de Ofra y Añaza), Güímar y Arafo.

Carmen

“La colaboración y la atención que recibí desde el 
proyecto Barrios por el Empleo cambió mi vida. No sólo 
me acompañaron a la hora de buscar y encontrar un 
trabajo, también me ayudaron a ver la vida desde otro 
punto de vista. En un principio, mostrándome la forma 
de encontrarme primero a mí misma, estudiándome; 
analizando mis capacidades, mis características y mis 
posibilidades dentro del mercado laboral, para así, 
desde el conocimiento de mis ventajas y desventajas, 
poder saber qué es lo que buscaba y qué objetivos podía 
alcanzar. Los orientadores y prospectores me ayudaron 
a completar mi formación con un profundo reciclaje, con 
constante apoyo, no sólo en los cursos y en las prácticas 
laborales, incluso también en los desplazamientos 
para poder realizarlas. Igualmente, los profesionales 

Proyecto 
insular en red
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de Cáritas Diocesana de Tenerife 
supervisaron el desarrollo de 
los cursos y de mis prácticas en 
las empresas y se preocuparon 
tanto por nuestro desempeño en 
las tareas laborales, como por el 
trato recibido en las academias 
y por par te de las empresas. 
Una vez formados, siguieron 
ofreciéndonos ofer tas laborales 
adaptadas a nuestros perfiles. Yo 
tuve la suer te de conseguir un 
trabajo temporal el año pasado, 
y ahora, con una actitud más 
positiva, confío en conseguir que 
ese empleo pronto se transforme 
en algo fijo y estable. Además, 

tengo que decir que nuestra 
relación con los técnicos de 
Barrios por el Empleo no se basó 
únicamente en encontrar cualquier 
trabajo, sino en conseguir uno 
donde puedes sentir te plenamente 
satisfecho y 
acompañado en 
el camino y  en 
la meta. Fue un 
proceso largo y 
complejo, pero con 
el apoyo técnico y 
mi esfuerzo ahora 
estoy trabajando, 
estoy contenta y 
d e s a r r o l l á n d o m e 

Personas Atendidas

Acogida y orientación 784

Formación 361

Total

454

202

Mujeres

330

159

Hombres

Intermediación 318188130

Autoempleo 312

Personas insertadas 222 (29%)

Personas atendidas por nacionalidades

Españoles 737

Inmigrantes comunitarios 20

Inmigrantes extracomunitarios 27

laboralmente de forma completa. 
Por eso, sólo me falta decir 
GRACIAS al proyecto  Barrios por 
el Empleo y a Cáritas Diocesana 
de Tenerife. Gracias por cambiar 

mi actitud frente 
a la vida y frente 
al trabajo. 
Gracias también 
por ayudarme 
a mejorar mis 
c a p a c i d a d e s . 
Y gracias por 
ayudarme a 
conseguir esta 
opo r t un i dad 
en mi vida”.
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Itinerarios 
integrados 
de inserción 
sociolaboral

Los Itinerarios integrados de inserción sociolaboral 
de Cáritas Diocesana de Tenerife tiene como 

finalidad proporcionar una serie de servicios que generen 
vías de acceso al mercado laboral, a través de la mejora 
de la empleabilidad de las personas participantes. 
Tienen carácter transversal, puesto que están presentes 
en todos los programas que desarrollamos en nuestra 
entidad, y cuentan con un enfoque descentralizado, 
que persigue acompañar y apoyar en el territorio a las 
Cáritas parroquiales, interparroquiales y arciprestales 
en materia de empleo.  Sus principales objetivos son la 
mejora de la empleabilidad de las personas participantes 
y la promoción del empleo estable y de calidad en el 
marco local. En este sentido, se ofrecen:

1- SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Las intervenciones se llevan a cabo a través de 
itinerarios personalizados de inserción, y tienen como 
protagonista a la propia persona, desde un enfoque 
integral y teniendo en cuenta sus necesidades reales. 
El objetivo es que el participante se sienta orientado, 

Aarón

“Acudí al Programa de Empleo de Cáritas Diocesana 
de Tenerife interesado en formarme en cocina, ya que 
no tenía ninguna formación acreditada en este ámbito. 
Los técnicos y orientadores me ofrecieron realizar un 
Cer tificado de Profesionalidad en la rama de Electricidad, 
y a su vez me dieron la información necesaria para 
presentarme a la cer tificación del Ministerio de Empleo 
que reconoce las competencias adquiridas a través 
de la experiencia en cocina. Decidí ir a por todas y 
aprovechar la opor tunidad que me ofrecieron desde 
el inicio; meses después, no sólo acabé el Itinerario 
Formativo en Electricidad, sino que pude realizar cursos 
complementarios que aumentaron mis posibilidades de 
acceder al mercado laboral. También me presenté al 
examen de competencias en cocina y aprobé todos los 

Orientación, 
formación,
prácticas en 
empresas e
intermediación
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módulos, excepto una unidad que 
sacaré durante este año. Por otra 
par te, no había hecho un currículum 
en mi vida, y tras realizarlo, con 
el apoyo de los profesores, lo 
presenté a varias ofer tas de 
empleo. El resultado es que me 
funcionó, ya que me han llamado 
para varias entrevistas y en estos 
momentos tengo un trabajo que me 
enorgullece. El caso es que desde 
que acabé la formación veo que 
conozco un montón de opciones 
para encontrar empleo que antes 
desconocía; prueba de ello es que 
no he parado de trabajar. Además, 
con el apoyo que me han dado en lo 

relacionado con el emprendimiento 
ya me estoy planteando realizar 
mi primera reforma de electricidad 
para una vivienda, para la que ya 
he presentado un presupuesto 

a un cliente. Para mí, ha habido 
un antes y un después de Cáritas 
Diocesana de Tenerife; ahora 
poseo conocimientos que antes no 
tenía, he reconocido oficialmente 
la experiencia de mi trabajo y, 
además, he compartido unos meses 
inolvidables tanto con profesores 
como con otros compañeros que 
estaban en una situación difícil, 
y que sin embargo también van 
saliendo adelante. Y todo gracias 
a la opor tunidad que nos brindó  
a todos Cáritas. Mi familia y yo les 
estaremos siempre agradecidos 
por todo lo que nos han dado y lo 
que me ayudado a conseguir”. 
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acompañado, motivado y reforzado 
en todo su proceso de  búsqueda 
activa de empleo. Para ello, a 
lo largo de todo el año pasado 
se generaron distintas acciones 
de formación individualizadas y 
grupales, tales como la formación 
en competencias básicas y 
transversales, complementos a 
la formación (manipulador de 
alimentos, prevención de riesgos 
laborales, etc.), formación 
profesionalizante en sectores 
como en Hostelería y Restauración, 
Logística y Almacén, Industria, etc.

Asimismo, se persigue que la 
persona mejore su formación y 
cualificación profesional, a fin de 
que aumenten sus posibilidades 
de acceso al mercado laboral. 
Por otro lado, desde el Servicio 
de Intermediación se establecen 

relaciones con diferentes empresas 
para abrir líneas de colaboración, 
todo ello para hacer el diagnóstico 
de las necesidades de formación en 
relación a los puestos de trabajo o 
perfiles de la empresa; captación de 
ofer tas; proporcionar candidaturas 
a las ofer tas que han generado las 
empresas y convenios de prácticas 
no laborales. Estos servicios se 
prestaron desde diferentes espacios 
ubicados en los municipios de La 
Laguna, La Guancha y Santa Cruz 
de Tenerife, donde se desarrollaron 
acciones de manera transversal, 
así como en nuestros recursos 
alojativos y las Cáritas parroquiales 
de la zona.   

2- ACCIONES ESPECÍFICAS DE 
EMPLEO DIRIGIDAS A JÓVENES

El Proyecto “Triatlón para el 
Empleo” desarrolló tres ejes de 
intervención en  el municipio de 
Tacoronte y el barrio de La Cuesta 
(La Cuesta): el coaching personal y 
competencias vitales; las técnicas de 
información, comunicación y manejo 
de las redes sociales; y un tercer 
eje de participación ciudadana y 
comunitaria.

3- FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

En esta línea, y en colaboración 
con la Fundación Endesa, se realizó un 
curso de “Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas”, dirigido 
a jóvenes menores de treinta años, 
que se desarrolló teniendo como 
marco de referencia el certificado 
de profesionalidad y que incluyó 

prácticas no laborales en empresas 
del sector. También se llevó a cabo 
un itinerario formativo en Cocina 
(“Comamos bien”), complementado 
con formación específica en 
“Comida natural y energética”, 
con el objetivo de aumentar las 
posibilidades de inserción. Por 
ende, se continuó implementando 
el proyecto “Buscándome las 
Habichuelas: Brotes Verdes”, un 
proyecto formativo en agricultura 
ecológica, destinado a personas con 
dificultades de inserción laboral, cuyo 
objetivo era dotar de herramientas 
a los participantes y favorecer el 
emprendimiento en el sector agrario.  

4- EXPERIENCIAS INNOVADORAS 
EN MATERIA DE EMPLEO

Desde Cáritas Diocesana de 
Tenerife desarrollamos una línea de 
intervención alternativa orientada 
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a la promoción de iniciativas 
empresariales dentro del marco de 
la emprendeduría. Denominados 
“Semilleros de emprendeduría”, cuyo 
objetivo era prestar un servicio de 

asesoramiento, orientación y apoyo 
para las personas que se querían 
iniciarse como emprendedores y 
emprendedoras en el sector agrario, 
en la especialización de la agricultura 

ecológica y la economía solidaria, 
poniendo a la persona en el centro, 
y demostrando que otras relaciones 
económicas son posibles en la 
sociedad actual. 

Personas Atendidas

Acogida y orientación 158

Formación 118

Total

39

40

Mujeres

119

78

Hombres

Intermediación 591445

Personas insertadas 42 (27%)
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 El Surco

 Empresas con Corazón

 114 Espacio Creativo

 Buscándome las Habichuelas
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El Surco

Comercio Justo

El Surco, Comercio Solidario es un proyecto de 
Cáritas Diocesana de Tenerife, que tiene como 

objetivo ofrecer una respuesta significativa y concreta 
para promover el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable. Esto lo hacemos a través de distintas 
acciones como la sensibilización y la formación; 
ofreciendo charlas y/o talleres sobre comercio justo 
o consumo responsable para centros de enseñanza, 
parroquias, lugares de trabajo, entidades, asociaciones, 
etc. También realizamos visitas organizadas en nuestro 
espacio de tienda. Por otro lado, apostamos por la 
comercialización de productos de Comercio Justo: 
alimentación, ar tesanía, bisutería, menaje, decoración, 
cosmética natural, etc. 

 El Comercio Justo es un sistema basado en el 
diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 
mayor equidad en el comercio internacional, prestando 
especial atención a criterios sociales y medioambientales. 
Con ello, se contribuye a un desarrollo más sostenible 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de productores y trabajadores 

Marta

“Soy voluntaria de Cáritas Diocesana de Tenerife 
desde que llegué a Santa Cruz de Tenerife en otoño 
del año 2015. Después de haber vivido en otras 
ciudades, donde también había sido voluntaria de la 
institución, mi motivación era grande, aunque empecé 
con cier ta cautela, pues no sabía lo que me iba a 
encontrar. Sin embargo, mi sorpresa fue total. Tanto 
en la parroquia de María Auxiliadora como en El Surco, 
Comercio Justo me recibieron con los brazos abier tos. 
Me gustaría destacar lo impor tante que ha sido para 
mi este proyecto. Ir a El Surco no es ir a un comercio 
cualquiera. Es pensar en la persona que está detrás de 
ese producto que vamos a comprar, en qué condiciones 
trabaja, qué salario recibe… Y saber también que se 
respeta el medioambiente y se incentiva un consumo 
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desfavorecidos, especialmente en 
los países del Sur. Desde Cáritas 
situamos al Comercio Justo dentro 
de la lucha contra la pobreza y 
la exclusión, y en la construcción 

responsable. ¿Cómo no podría 
sentirme a gusto colaborando 
en este proyecto? Ha sido y es 
enriquecedor e ilusionante, y el 
día en que tenga que dejarlo por 
circunstancias laborales lo sentiré. 
Desde aquí animo a todas las 
personas que tengan ganas de 
ofrecer un poco de su tiempo a los 
demás a colaborar con este u otros 
proyectos de Cáritas Diocesana 
de Tenerife. Estoy segura de que 
se alegrarán y se sentirán tan 
satisfechas como me siento yo 
ahora. Un abrazo para todos, os 
llevaré siempre conmigo. Gracias 
de corazón”.

de una economía alternativa y 
solidaria, poniendo a la persona en 
el centro y demostrando que otras 
relaciones económicas son posibles 
en nuestra sociedad actual. Desde 

el proyecto El Surco, igualmente, 
apostamos por el trabajo en red 
con otras entidades que apuestan 
por esta forma alternativa de 
comercio, formando par te de 
la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo, a través de la Red 
Interdiocesana de Comercio Justo, 
junto a otras 28 Cáritas de la 
Confederación Cáritas Española.  A 
lo largo de 2016 llevamos a cabo 
numerosas acciones significativas, 
como sensibilización a través de 
un total de 24 charlas y talleres en 
centros educativos y parroquias; 
la realización de 22 mercadillos 
en diferentes arciprestazgos y 
espacios diocesanos; así como 
una impor tante presencia en 
redes sociales como Facebook e 
Instagram. 



www.caritastenerife.org

Memoria Institucional 2016

Empresas 
con
Corazón

El Proyecto Empresas con Corazón (ECC) nació a 
mediados de 2016, y trata de replicar iniciativas 

similares puestas en marcha en otras diocesanas, 
como Barcelona. Su objetivo fundamental es el de 
establecer lazos con empresas comprometidas con 
la acción social de Cáritas Diocesana de Tenerife. 
Se trata de empresas con sensibilidad social que, 
con su compromiso y colaboración, pueden ayudar 
a producir un cambio positivo en las personas más 
desfavorecidas. Las empresas adheridas al proyecto 
pueden colaborar mediante una apor tación económica, 
ya sea directamente desde la misma o a través de 
sus empleados o entidades próximas, cuyo destino es 
siempre atender las necesidades prioritarias de las 
personas. Igualmente, pueden hacerlo mediante la 
apor tación de los propios bienes y servicios producidos 
en la empresa. 

A lo largo del pasado ejercicio, fueron muchas las 
iniciativas de colaboración que se implementaron merced 
a este proyecto, en ámbitos como la restauración, los 
servicios o el transpor te. Además, bajo el paraguas 

Juan 

“Siempre había tenido la inquietud de colaborar con 
Cáritas como voluntario, pero no había sido posible. No 
había encontrado ni la forma de hacerlo ni el momento. Pero 
cuando menos lo esperas y de la manera más insospechada 
surge la ocasión. Durante una 
formación para voluntarios, se 
presentó el proyecto “Empresas 
con Corazón”, que se iba a iniciar 
en Tenerife. En aquel momento vi 
claro cuál era mi sitio. Mi labor 
profesional y mis conocimientos 
en el mundo de la empresa los 
podía poner al servicio de Caritas, 
y con mi experiencia podía 
ayudar para que las empresas 

Promoción
de la
responsabilidad 
social
corporativa de 
las empresas
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que tienen sensibilidad social pudiesen 
conocer qué es Cáritas y poner sus 
recursos al servicio de aquellos que 
más lo necesitan. Durante el año que 
llevo colaborando como voluntario en 
“Empresas con Corazón” he podido 
conocer a fondo la gran labor social que 
se hace en Cáritas Tenerife, que antes 
desconocía. Una labor de la que nos 
ocupamos en este proyecto. Y, sobre 
todo. he podido conocer un modelo de 
economía social que se desarrolla en 
sus dos empresas de inserción, en las 
que el centro es la persona y que son 
además una propuesta clara para otra 
forma de vivir y desarrollar el mundo 
de la empresa”.

de este proyecto, se celebraron 
las I Jornadas de Responsabilidad 
Social Corporativa (“La empresa 
como agente de transformación 
social”), en las que par ticiparon 
cerca de un centenar de 
empresarios y profesionales. Con 
la colaboración de voluntarios 

con amplia experiencia en el 
ámbito empresarial, el objetivo de 
Empresas con Corazón es seguir 
creciendo y estrechando lazos 
con entidades y administraciones, 
para demostrar con ello que otro 
mundo más justo y solidario es 
posible.
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114
Espacio
Creativo
S.L.U.

114 Espacio Creativo” es una empresa de inserción 
social de Cáritas Diocesana de Tenerife, que tiene 

como objetivo principal servir de tránsito al mercado 
laboral ordinario de las personas en riesgo de exclusión 
social ofreciéndoles un empleo. Desarrolla su labor en el 
área de las Artes Gráficas y Creativas, donde su personal 
recibe formación específica del sector en el que se 
inscribe el puesto de trabajo. Abarca desde la impresión 
digital de posters o trípticos a serigrafía de camisetas o 

Sergio

“Per tenezco a 114 Espacio Creativo desde 
septiembre de 2016, la empresa de ar tes gráficas 
digitales y creativas de Cáritas Diocesana de Tenerife. 
Gracias a la formación recibida sobre teoría del diseño 
gráfico, y el aprendizaje del uso de las diferentes 
maquinarias que se utilizan en 114 Espacio Creativo, 
me siento más capacitado y tengo la experiencia 
que se necesita para realizar un trabajo con un 
acabado final de calidad. Desde que comencé, he 
aprendido diferentes etapas del diseño gráfico, que 
no solamente va desde saber utilizar un programa 
informático, también la teoría para componer un 
diseño profesional. Además de ello, he aprendido 
el funcionamiento de maquinarias profesionales 
para imprimir, tanto en papel como en material 

“

Diseño,
artes gráficas
y desarrollo
de eventos
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textil, entre otros. He visto de 
forma directa y experimentado el 
uso de guillotina para cor te de 
papel y las formas de realizar lo 

diseño web, así como edición de 
libros o rotulación de vehículos. 
Un abanico amplio para dotar al 
personal de la mayor cantidad de 
habilidades posibles para facilitar su 
incorporación al mercado laboral.

No en vano, los empleados 
no sólo se forman en habilidades 
técnicas, sino que se realiza un 
acompañamiento completo donde se 
trabajan habilidades transversales y 
un itinerario formativo personalizado 
e individualizado. “114 Espacio 
Creativo” es una empresa abierta 
a todo tipo de clientes y alianzas, 
que tiene como objetivos, además 
de la citada inserción sociolaboral, 
la viabilidad y autosuficiencia 
económica. Así, la empresa se 
apoya en el conocimiento acumulado 
durante más de una década de 
Cáritas Diocesana de Tenerife y su 
taller formativo de Artes Gráficas.

correcta y rápidamente. En poco 
tiempo he realizado diversas 
tareas que me han ayudado a 
aumentar las habilidades que 
poseo, permitiendo así tener 
una mayor opor tunidad en el 
ámbito laboral en el área de las 
ar tes gráficas. Creo que la labor 
que se está haciendo en el 114 
Espacio Creativo como empresa 
de inserción es mucho más de 
lo que esperaba, por lo cual es 
gratificante saber que podré 
inser tarme en el mundo de las 
ar tes gráficas con la formación, 
la experiencia y el conocimiento 
necesario”.
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Buscándome 
las
Habichuelas
S.L.U.

En mayo de 2016 se hizo realidad la constitución de 
la empresa “Buscándome Las Habichuelas SLU”, que 

en agosto recibió la calificación de empresa de inserción 
laboral de Cáritas Tenerife. A primeros de septiembre se 
incorporaron las dos primeras personas en inserción, que 
desde ese momento estuvieron formándose y a la par 
trabajando en una finca en La Guancha. Además, reciben un 
acompañamiento y orientación laboral por parte de técnicos 
del área de Empleo de la entidad. Su formación es la base de 
la empresa, que ayuda a obtener los certificados de Auxiliar 
Agrícola y Agricultura Ecológica. Igualmente, se fomenta la 
participación en formaciones complementarias que puedan 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Además de la 
citada formación y el trabajo profesionalizante en terreno, 

Josué

“Buscándome las Habichuelas” ha sido una 
opor tunidad muy impor tante para mi; esa es la 
palabra, opor tunidad. 
Los técnicos me han 
ayudado a formarme 
como empleado, y cada 
día sigo aprendiendo y 
compar tiendo. Además, 
personalmente me han 
apor tado y me siguen 
apor tando mucho, 
desde un techo hasta 
un trabajo. Por eso, voy 
a continuar dándolo 
todo por el proyecto”.

Producción y 
comercialización 
de productos 
agropecuarios 
ecológicos
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a finales del año pasado se firmó un 
convenio de colaboración con Bodegas 
Insulares de Tenerife, merced al cual 
las personas contratadas podrán 
acceder a formación en el cultivo de 
la viña, trabajando y aprendiendo en 
una parcela propiedad de la bodega, 
ubicada en el municipio tinerfeño de 
Tacoronte. En el plano empresarial, 
“Buscándome las Habichuelas” cerró 
acuerdos con diversos clientes de la 
Isla de Tenerife, convirtiéndose en 
proveedor de varios restaurantes, 
algunos de ellos con reputados chef  
locales. Esto hizo que la empresa 
lograse una relación de fondos propios 
versus financiación externa de un 
36%.  Además, el proyecto tiene una 

alta visualización, con más de 2.000 
seguidores en las redes sociales. 
Entre sus objetivos está mejorar 
la empleabilidad de las personas 
en inserción, mediante itinerarios 
personalizados; la formación, así 
como el asesoramiento que reciben 
las personas contratadas; también 
pretende insertar laboralmente a las 
personas que forman parte de la 
empresa, por cuenta ajena o mediante 
el autoempleo. “Buscándome Las 
Habichuelas”, por ende, está pensada 
para ser una lanzadera que permita 
mejorar la situación sociolaboral y 
permitir la entrada en el mercado 
laboral con todas las garantías de 
personas en riesgo de exclusión.

Silvia 

“Para mí, el proyecto de 
Cáritas “Buscándome Las 
Habichuelas” ha sido una 
ayuda muy grande a nivel 
personal y profesional. En 
lo personal, me ha dado la 
opor tunidad de formarme 
y también poder optar a un 
puesto de trabajo digno con 
expectativa futura. Por eso, 
tengo que agradecer todo 
lo que han hecho por mi, 
porque más que como una 
trabajadora, me he sentido 
par te de una gran familia”.
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Programa de
Cooperación Fraterna
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 Cooperación Internacional

 Migraciones
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El Programa de Cooperación 
Internacional de Cáritas Diocesana 

de Tenerife tiene como objetivos 
fundamentales promover y acompañar 
la dimensión universal de la caridad, 
mediante programas y proyectos 
de cooperación internacional, que 
promuevan el desarrollo integral con los 
países empobrecidos y la educación para 
el desarrollo en nuestras comunidades 
locales. Dicho programa se desarrolla a 
través de tres líneas de trabajo:  

1. EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, que persigue sensibilizar, 
formar y comprometer a la comunidad 
cristiana, y a la sociedad en general, en la 
cooperación internacional con los pueblos 
empobrecidos. Una parte significativa del 

trabajo en esta línea es la difusión y la 
sensibilización en relación al Comercio 
Justo y el consumo responsable, a través 
del proyecto El Surco.  

2. EMERGENCIAS INTERNACIONALES, 
donde se trabaja de forma coordinada 
con la Confederación Cáritas Española. 
Nuestra tarea es básicamente la 
transmisión de la información a la 
opinión pública y la gestión de los 
donativos a través de las cuentas que 
se ponen a disposición.  

3. COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, a través de la 
cooperación fraterna con realidades 
específicas en países del Sur. Así, el 
pasado año continuamos fortaleciendo 
nuestra relación de cooperación 
fraterna con Cáritas Mauritania, en 
la que tiene un papel fundamental la 
vinculación de algunas parroquias 

de la Diócesis (Arciprestazgo de 
Tegueste). Igualmente, se siguió 
ejecutando el proyecto de seguridad 
alimentaria en la región de El Chaco, 
en Bolivia. Y como realidad significativa 
afianzamos nuestro apoyo al trabajo de 
la Red Eclesial PanAmazónica para la 
promoción de los pueblos indígenas de 
la región amazónica y la defensa de sus 
derechos. En este sentido, tuvo especial 
relevancia la visita que recibimos en 
noviembre de 2016 de dos líderes 
locales vinculados al trabajo de la red 
en Perú y Brasil. 

Cooperación
Internacional

Aïssata

“La ambulancia que recibimos 
gracias a la cooperación fraterna 
con Cáritas Tenerife vino justo 
cuando la necesitábamos. Es 
nuestra segunda ambulancia 
después de más de veinte años 
de existencia. Durante 10 años no 
tuvimos. Imagínense el estrés y la 
angustia de los parientes de los 
enfermos y el personal de guardia 
si una urgencia se presentaba a 
altas horas de la madrugada. La 
solución hasta ahora era buscar 
un taxi o solicitar la presencia del 
jefe del proyecto, o de su adjunto, 

lo que suponía un retraso enorme en 
cuanto a la atención de la urgencia. 
Desde la adquisición de nuestra primera 
ambulancia, el problema del retraso de 
la urgencia estaba en parte resuelto. 
Lo que pasaba es que esta ambulancia 
había envejecido, lo que incluso hizo que 
en varias ocasiones se averió en plena 
evacuación. Por eso, esta donación de 
la comunidad de voluntarios de Caritas 
de la isla de La Palma lo acogemos 
con una gran satisfacción, una alegría 
que compartimos con todo Dar Naïm. 
Así que desde aquí hemos de dar las 
gracias a todas las personas que, 
de cerca o lejos, han contribuido a la 
obtención de esta ambulancia”. 

Aminétu

“La Asociación de la Promoción de 
la Salud de Dar Naïm da las gracias 
a la gente de la isla de La Palma por 
haber juntado todos sus esfuerzos 
para regalarnos esta ambulancia, un 
vehículo que es muy importante para 
trasladar a nuestros pacientes, sobre 
todo a las mujeres embarazadas con 
complicaciones en el momento de 
dar la luz y para otras emergencias. 
Durante las noches nos llegan casos 
complicados (una embarazada 
sangrando, por ejemplo) que necesitan 
un traslado que antes no podíamos 
hacer por falta de ambulancia”. 
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El objetivo general del Programa 
de Migraciones de Cáritas 

Diocesana de Tenerife es el de conocer 
la realidad de las personas migrantes 
en nuestra comunidad, para poder 
acompañar los procesos personales 
en situaciones de vulnerabilidad social, 
denunciar las vulneraciones de los 
derechos y trabajar por la construcción 
de una sociedad intercultural más 
justa. Este objetivo se centra en dos 
ejes: la Animación a la Comunidad 
(acompañamiento al voluntariado de 
base y al personal técnico de proyectos 
específicos) en la atención directa a 
personas migrantes; apoyo en atención 
específica y formación del mismo para 
que sean agentes de sensibilización y 
denuncia profética; incorporación de la 
interculturalidad como eje transversal 
en la metodología de trabajo, etc). 
Y, por otro lado, la Sensibilización e 
Incidencia, con el objetivo de visibilizar a 
la comunidad cristiana y a la sociedad en 
general, la realidad de las migraciones, 
fomentando la creación de sociedades 
más inclusivas y diversas. Desde el 
Programa de Migraciones se trabaja 
desde la perspectiva de derechos, 
en concreto, desde el Derecho a 
Migrar y, por tanto, atendiendo a la 
diversidad cultural en la sociedad. 
Pero no podemos perder de vista las 
migraciones forzosas; y es necesario 
atender a las causas, hay que ampliar 
la mirada y tener una visión global para 
poder entender la realidad local de las 
personas migrantes (aquí y allí). Ahí es 
donde se conecta con la cooperación 

internacional: las migraciones 
forzosas deben enmarcarse desde la 
desigualdad existente en el mundo. 
La cooperación fraterna o el comercio 
Justo deben estar incorporadas en el 
discurso del Programa de Migraciones 
como ejes que nos ayudan a ampliar 
la visión de la realidad y colocar a las 

personas en el punto de mira, incluso 
las que no están en nuestra sociedad. 
En esta línea, la campaña institucional 
“Migrantes Con Derechos” pretende 
enmarcar este trabajo, reforzándola con 
el trabajo en red con otras entidades 
(Justicia y Paz, la Delegación Diocesana 
de Migraciones, Confer y el Sector Social 
de la Compañía de Jesús), teniendo 
un mensaje conjunto como Iglesia en 
Frontera. Además, se trabaja en el 
marco de dos campañas institucionales, 
que refuerzan esta vinculación: “El 
Cuidado de la Creación”, propia del 
Programa de Cooperación, que pone 
en el punto de mira a las migraciones 
climáticas; y la campaña institucional 
“Llamados a ser Comunidad”, que 
enmarca tanto la campaña del “Cuidado 
de la Creación” como la específica del 
programa “Migrantes Con Derechos”.

Migraciones

Omar

“Soy originario de un país de África y decidí emigrar 
a Europa en busca de un futuro mejor. Llegué a España, 
tuve una situación complicada y me encontré con 
Cáritas Diocesana de Tenerife, que me ofreció ayuda. 
Gracias a Cáritas he podido sobrellevar mejor el día a 
día, porque siempre me han apoyado a conseguir mis 
objetivos en la vida. Los profesionales y técnicos de la 
institución me han facilitado una opor tunidad. Por eso, 
estoy muy agradecido con el equipo de Migraciones 
de Cáritas Diocesana de Tenerife, porque siempre me 
están motivando y facilitando la posibilidad de luchar. 
Luchar por conseguir mi documentación y poder ser 
una persona independiente y capaz de trabajar en 
España. Por eso, no puedo hacer otra cosa que darles 
las gracias”.
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Gabinete Jurídico
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El Gabinete Jurídico de Cáritas 
Diocesana de Tenerife empezó 

a dar sus primeros pasos en 2016, 
facilitando asesoramiento a los 
participantes de los distintos recursos 
de la entidad. De igual modo, se 
suscribieron sendos convenios de 

colaboración con los despachos de 
Fredy Santos y Sandra Rodríguez 
Vázquez, para ofrecer apoyo jurídico 
integral y gratuito a todas aquellas 
personas de los proyectos que lo 
requieran. Además, se llevaron a 
cabo distintos talleres y charlas 

formativas durante el pasado ejercicio, 
y se organizaron las I Jornadas de 
Derecho y Exclusión Social, en la que 
se abordaron cuestiones vinculadas a 
la vivienda, la inmigración o el empleo, 
entre otras. Dichas jornadas contaron 
con destacados expertos en la materia.
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INVERSIÓN

FINANCIACIÓN
RECURSOS PÚBLICOS
1.932.494,98 €

42,14%

57,86%
RECURSOS PRIVADOS
2.653.749,18 €

41,59%
ÁREA DE INCLUSIÓN
1.891.995,48 €

25,92%
PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN

1.179.073,73 €

ECONOMIA SOLIDARIA
1.077.613,27 €

23,69%

ADMINISTRACIÓN Y CCB
388.732,06 €

8,54%

0,27%
COOPERACIÓN Y MIGRACIONES

12.143,23 €

4.549.557,77€

4.586.244,16€
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A lo largo del año 2016 fueron 
muchas las instituciones 

privadas, colectivos, organismos, 
empresas y fundaciones que, prestando 
su colaboración a Cáritas, apoyaron 
nuestros proyectos y otras iniciativas 
para beneficio de las personas que 
atendemos. No podemos menos que 
agradecer enormemente a todos los 

socios y donantes, a los colaboradores 
y, especialmente, a los párrocos, el 
voluntariado, profesionales y técnicos 
que con su esfuerzo contribuyen al 
desarrollo de nuestra labor, así como 
a aquellas personas anónimas que con 
sus aportaciones –directas y a través 
de las colectas-, nos permiten seguir 
atendiendo a las personas que acuden 

a nuestra institución en busca de apoyo. 
Igualmente, desde Cáritas Diocesana 
de Tenerife queremos agradecer a 
todas las personas comprometidas 
con nuestra labor por los últimos y no 
atendidos, por aquellas personas más 
empobrecidas de nuestra sociedad, ya 
que con su contribución y su esfuerzo 
seguimos adelante.
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